
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EJERCICIO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

TEXTO 

Sabemos, por numerosos estudios, que nuestros hijos e hijas tienen que vincularse cotidianamente con la 
Naturaleza para crecer sanos a nivel físico, emocional, social e intelectual. Destacados biólogos y 
antropólogos afirman que, en esencia, el lazo que nos une a los demás seres vivos es de carácter espiritual 
y afectivo. Así lo entienden la mayoría de las culturas tradicionales e indígenas para las que la Naturaleza 
es un espacio sagrado que debemos cuidar y respetar. Desgraciadamente, en la sociedad materialista y 5 

pretendidamente laica en que vivimos, la espiritualidad es una dimensión humana que suele descuidarse, 
limitarse a fenómenos artísticos y/o sociales, o confundirse con la enseñanza de unos contenidos religiosos. 
Sin embargo, incluso en el mundo moderno, los estudios muestran que el sentido de pertenencia a la Tierra 
otorga a las personas estabilidad emocional, inteligencia vital, creatividad y resiliencia, ayudándoles a ser 
más felices y a superar mejor los acontecimientos traumáticos de la vida. 10 

Entonces ¿cómo cultivar el amor por la Tierra en sus vidas (y en las nuestras)? Es mucho lo que podemos 
hacer: facilitar un contacto cotidiano, saliendo con regularidad al campo y/o a parques y jardines. Disponer 
de tiempo tranquilo, sin prisas ni presiones, para escuchar y contemplar los sonidos, los colores, las 
texturas, para saborear el silencio… Y dedicar un tiempo, cada día, simplemente a observarles, a compartir 
sus sueños e ilusiones, a maravillarnos con todo lo que les hace únicos e irrepetibles. 15 

1. Determine el tema del texto y la opinión manifestada por el autor. (1 punto) 

2. ¿Qué quiere decir el autor con saborear el silencio? ¿Por qué ha utilizado el verbo saborear? (1 punto) 

3. Comentario lingüístico dirigido (2 puntos): Comente la estructura argumentativa del texto. 

4. Análisis sintáctico de la siguiente oración: Sabemos, por numerosos estudios, que nuestros hijos e hijas 

tienen que vincularse cotidianamente con la Naturaleza para crecer sanos. (1,5 puntos) 

5. Contesta a UNA de las siguientes opciones, razonando la respuesta: (1,5 puntos) 

a) Explique las diferencias entre estas dos construcciones que forman un par mínimo: Disponer de 

tiempo tranquilo / Disponer tranquilo de tiempo. 

b) b) Explique las diferencias entre estas dos construcciones que forman un par mínimo: Cómo cultivar 

el amor por la Tierra. / Cómo cultivar el amor por las mañanas. 

6. Señale a QUÉ MOMENTO de Los santos inocentes corresponde este pasaje. A continuación, 
DESARROLLE EL EPÍGRAFE «La denuncia social y la imagen de la España rural en «Los santos 

inocentes». (1,5 puntos) 

y, a la mañana siguiente, el señorito Iván (...) se sentía incómodo ante el tenso hermetismo 
del Quirce, ante su olímpica indiferencia, 

¿es que te aburres?, 

 le preguntaba, y el Quirce,  

  mire, ni me aburro ni me dejo de aburrir, 

y tornaba a guardar silencio, ajeno a la batida, pero cargaba con presteza y seguridad las escopetas 
(...) El señorito Iván intentaba ganarse al Quirce, insuflarle un poquito de entusiasmo, pero el 
muchacho, sí, no, puede, a lo mejor, mire, cada vez más lejano 

7. Desarrolle el siguiente epígrafe (1,5 puntos): «La producción novelística de Miguel Delibes: la visión 
crítica de la realidad». 

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

TEXTO 

No está claro que la ironía, tan eficaz y tan placentera en otro tiempo, conserve muchos 
resquicios de vigencia. Cuidado con la ironía y sobre todo cuidado con los guardianes de la 
pureza y alrededores. Pero también con nosotros mismos. A veces creemos estar siendo 
irónicos cuando en realidad estamos siendo ridículos. Hay que emplear la ironía con técnica 
zorruna y, si no, limitarse a ser lineales y planos como que la «b» sigue a la «a» y que una y 5 

una, dos. 

Me gané hace poco un buen disgusto por: a) no haber sido bien entendida mi ironía; b) no 
haberla utilizado yo bien, o haberla expresado mal. Me lo gané, además, con alguien al que 
admiro y que no entendió mi sinuosa palabrería de aquel día. O —repito— que no la entendió 
porque estaba mal expresada, extremo este posible e incluso probable. Es la tenue frontera 10 

entre el incomprendido y el botarate, yo, en ambos casos. 

Casi todo sirimiri* lo hemos convertido en chaparrón, y así, lo que antes era doble sentido 
ahora es burla, lo que era juego dialéctico ahora es susceptibilidad y lo que era plantear 
alternativas ahora es obligación de apostar. Blanco o negro es la ruleta que nos lleva. Al diablo 
con los grises. Luego al diablo con los matices. «Aquí estoy y de aquí no me muevo», que no 15 

sé si le suena de algo al improbable lector. 
Caminamos hacia la corrección globalizante e intransigente. Lo cual, oye, bien mirado, nos 
ahorrará disgustos. Cádiz seguirá con sus chirigotas —esperemos— pero si este sábado usted 
tiene cena en casa de amigos y ya no digamos de enemigos, cuidadín. No se ponga 
estupendo. No sea irónico. Ya sabe: una y una, dos y la «a» delante de la «b». De la «b» de 20 

borregos. Estoy siendo irónico, claro. 
------------------- 
* sirimiri: «llovizna». 

 

1. Determine el tema del texto y la opinión manifestada por el autor al respecto. (1 punto)  

2. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice que Casi todo sirimiri lo hemos convertido en chaparrón (línea 
12)? (1 punto)  

3. Comentario lingüístico dirigido (2 puntos): ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor? Relaciónela 
con el género textual utilizado y sus características lingüísticas más importantes.   

4. Análisis sintáctico de la siguiente oración: Se disgustó conmigo alguien a quien admiro y que no me 

entendió. (1,5 puntos) 

5. Conteste a UNA de estas dos opciones, de manera razonada (1,5 puntos): 

a) Explique las diferencias entre estas dos construcciones que forman un par mínimo: Estoy siendo 

irónico, claro. / Estoy siendo irónico pero claro. 

b) Construya una oración compleja que tenga un sujeto omitido y una subordinada de relativo dentro del 
complemento directo. 

6. Señale QUÉ SUCEDE en este pasaje de La Fundación. A continuación, responda al EPÍGRAFE «El 
“efecto de inmersión” y la escenografía» en La Fundación. (1,5 puntos) 

 ASEL.- (...) ¡Calma! Si te acuerdas de todo, calma.  
 TOMÁS.- (Se desprende, angustiadísimo.) ¡Yo os denuncié! 
 (...) 
 ASEL.- ¡Sí, nos denunciaste! (...) 
 TOMÁS.- ¡Y tú caíste por mi culpa, Asel! 
 ASEL.- ¡Yo y otros, sí! 
 TOMÁS.- (Se ahoga.) ¡Y nos condenaron a muerte! 

ASEL.- (Le sujeta por los brazos) ¡Te dije que te ayudaría a comprender! ¡Serénate! 
TOMÁS.- (Baja la cabeza.) He comprendido.  

 

7. Desarrolle el siguiente epígrafe: El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento. (1,5 puntos)  

 


